
Ventajas
Dado que las organizaciones han
adoptado dispositivos digitales
multifuncionales en red, y la tecnología
de las funciones reprográficas y de
impresión se ha unificado, se han
hecho necesarias herramientas
simples y potentes capaces de sacar
el máximo beneficio y gestionar de
forma eficaz los procesos de impresión
asociados a los departamentos de
reprografía (CRD), sistemas host de IT
y grupos de trabajo por departamento.

En los CRD, se espera ahora de los
empleados sin experiencia en IT que
controlen complejos trabajos de
impresión digital. Muchos de estos
trabajos de impresión son de vital
importancia.

Lo que los usuarios necesitan es un
sistema fácil de utilizar, rentable a la
vez que potente, que les solucione el
problema.

doc-Q-manager es el módulo de
producto esencial que gestiona la
cola de impresión de producción
de forma eficaz y simple, tanto para
las funciones de CRD como para la
impresión de datos variables de los
centros de datos de IT.

doc-Q-manager
Solución de red empresarial para una gestión eficaz
de trabajos de impresión.
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Introducción
doc-Q-manager y su paquete de módulos opcionales están creados por ATI,
empresa con amplia experiencia en cuanto a requisitos del cliente en el negocio
de producción e impresión en red. 



Elija el módulo doc-Q-manager
deseado entre los siguientes para
optimizar su flujo de trabajo:
doc-Q-ticket y doc-Q-forms. 

• Job Tickets totalmente configurables.
Adjunte un ticket totalmente
personalizado a su trabajo de
impresión que detalle las
instrucciones de entrega y acabado
con el módulo doc-Q-ticket. Además
de definir los ajustes, un job ticket
también puede mostrar los requisitos
postales a la copistería. El diseño y
formato del ticket, incluidos gráficos
y logotipos, puede diseñarse según
los requisitos de los distintos
departamentos.

• Identificación de trabajos sencilla.
doc-Q-ticket puede dirigirse a
cualquier impresora Windows® y
gestionar parques con múltiples
impresoras. 

Para finalizar sus trabajos en una
sala de impresión de IT o CRD sólo
tiene que seleccionar job ticketing
como la cola de impresión definida y
el servidor de impresión le devolverá
el ticket para que lo rellene y lo envíe.

• Formularios de datos variables.
Con el módulo doc-Q-forms puede
fusionar automáticamente datos
variables en un documento con
formato previo. No es necesario
insertar códigos integrados; el
formato correcto se inicia
automáticamente para ahorrar
tiempo y optimizar su productividad.

• Diseño de formularios simple y
dinámico. No se requiere ninguna
formación extensa para utilizar
doc-Q-form, ya que la mayoría de
diseños se crean con Microsoft®

Word. Puede añadir firmas, logos,
gráficos, etcétera, para crear
documentos atractivos de aspecto
profesional, como correos,
formularios generales y facturas.
Una vez almacenados en el
servidor, los diseños se abren
automáticamente: no se requiere
la intervención del usuario.
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FLUJO DE TRABAJO
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